
SESIÓN 2022/2

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 
REALEJOS S.L., EL 17   DE MAYO DE 2022

ASISTENTES:

Sr. Presidente:
D. MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

Sres. Consejero:
D. JOSÉ BENITO DÉVORA HERNÁNDEZ
D. ADOLFO GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO
D.ª LAURA MARÍA LIMA GARCÍA
D.ª CAROLINA ÁNGELES TOSTE HERNÁNDEZ
D. MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ 
D. JUAN MANUEL GARCÍA DOMÍNGUEZ
D.ª MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO 

Sra. Vicesecretaria:
D.ª Mª JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Sr. Interventor:
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ

Sr. Director:
D. JUAN JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

Sr. Representante Sindical:
D. JUAN DIEGO DEL PINO GONZÁLEZ

     
En la Histórica Villa de Los Realejos, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo 
las 08:45 horas, del día 17 de mayo de 
2022, haciendo constar la Sra. Secretaria 
Accidental que están presentes todos los 
miembros antes de la hora fijada en el orden 
del día, se reúne en el Salón de Plenos de 
esta Casa Consistorial, el Consejo de 
Administración de la Entidad Mercantil Medos 
de Comunicación De Los Realejos S.L., bajo 
la Presidencia de D. Manuel Domínguez 
González, concurriendo los Sres. Consejeros 
relacionados al margen, asistidos por D.ª Mª 
José González Hernández, Vicesecretaria del 
Consejo de Administración, que da fe del 
acto, a fin de celebrar la sesión 
Extraordinario, previamente convocada para 
este día, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2022 
(ESTABILIZACIÓN) DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 
REALEJOS, S.L.- Visto el expediente instruido en relación con la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para el ejercicio 2022 (estabilización), según los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Resultando que el Consejo de Administración de la Sociedad mercantil Medios de 
Comunicación Municipales de Los Realejos S.L. adoptó acuerdo aprobando los estado de 
previsión de la Entidad en octubre de 2021 para el ejercicio 2022 cuyo Anexo Personal contiene 



las siguientes plazas en las que concurre desempeño temporal de forma ininterrumpida en las 
fechas que a continuación se relacionan:

DENOMINACION DESEMPEÑO ININTERRUMPIDO TEMPORAL
JEFE TECNICO 14/12/2010
TECNICO SONIDO 01/06/1997
TECNICO SONIDO 01/03/2006
LOCUTOR 16/04/2012
LOCUTOR 01/06/1997
LOCUTOR 01/06/1997
LOCUTOR 01/02/2012

 
II.-   Resultando que se ha analizado la totalidad de la plantilla de esta Entidad al objeto de 

comprobar qué plazas podrían cumplir los requisitos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

III.- Con fecha 5 de mayo de 2022 se reúne la representación de la Entidad con el 
Delegado de Personal tomando conocimiento de la propuesta de Oferta de Empleo Público 
presentada.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Considerando que de conformidad con el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público: “1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación 
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso 
serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los 
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien 
adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución 
de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo 
improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los 
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial 
correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de 
la planificación de recursos humanos"

II.- Considerando la Ley  20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo artículo 2 dispone lo siguiente:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para 
la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o 
no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de 
recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente 
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por 
los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 



de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso 
de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las 
correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en 
vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, 
hayan quedado sin cubrir.

2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el 
apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los 
respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las 
Administraciones Públicas competentes.

La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las 
plazas incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 
2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 
2024.

3. La tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las 
plazas estructurales.

4. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración 
General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas 
que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas en el desarrollo de 
los mismos en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública de 
cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de concurso-
oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación 
total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, 
categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de 
oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c) del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración así se 
hubiera previsto, los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de 
plazas serán compatibles con los procesos de estabilización.

5. De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de 
gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de 
naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal

III.-  Considerando lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava con el 
siguiente tenor literal:

“Disposición adicional sexta: Convocatoria excepcional de estabilización de empleo 
temporal de larga duración.: Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, 
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.



Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en 
cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de 
concurso.

Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta 
incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma 
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.

IV.- Considerando que la Disposición adicional séptima de la referida Ley bajo a 
denominación “ Extensión del ámbito de aplicación de los procesos de estabilización” dispone que 
“Los preceptos contenidos en esta norma relativos a los procesos de estabilización serán de 
aplicación a las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones 
del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la adecuación, en su caso, a su 
normativa específica”.

V.- Considerando que corresponde la competencia al Consejo de Administración de la 
Entidad.

Visto todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil Medio de 
Comunicación de Los Realejos, S.L, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adopta el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de la entidad Medios de Comunicación 
Municipales de Los Realejos S.L en estabilización, que a continuación se detalla:

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE ESTABILIZACION DE LA ENTIDAD MERCANTIL MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL S.L.

Grupo Vacantes Denominación Forma de 
Selección

Disposición 
legal

III
(ESPECIALISTAS Y 

ASIMILADOS)

1 Jefe Técnico Concurso
D.A. SEXTA Ley 

20/2021
III

(ESPECIALISTAS Y
ASIMILADOS)

2 Técnico de Sonido Concurso
D.A. SEXTA Ley 

20/2021
IV

(AUXILIARES 
ESPECIALISTAS Y 

ASIMILADOS)

4 Locutor Concurso D.A.SEXTA Ley 
20/2021



SEGUNDO.- Publicar la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Provincia para 
general conocimiento debiendo comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las 
bases de las preceptivas convocatorias al objeto de cumplir con el plazo establecido del 31 de 
diciembre del presente para su aprobación y publicación.

TERCERO.- Remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en 
el artículo 2 de la precitada Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

2. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.- 
No hubo

Y no habiendo más asuntos que tratar, se retira la Sra. Vicesecretaria del Consejo con el fin de 
redactar el Acta de la Sesión, manteniéndose reunido el Consejo. Elaborada el Acta, se lee por la 
Vicesecretaria ante los miembros del Consejo, y resulta aprobada por unanimidad de los mismos, todo 
ello conforme a lo previsto en el artículo 99.2 del Reglamento de Registro Mercantil. De orden de la 
Presidencia se da por terminada la sesión del Consejo, siendo las 09:00 horas, de todo lo cual, yo, la 
Vicesecretaria doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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